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1. Introducción

El Plan Especial para la Dotación de Infraestructura de Carril – Bici en Carretera
SE-4102 y Carretera de Concentración Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el
término municipal de Tocina (Sevilla), está sometido al trámite de Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria, de acuerdo con el Art. 40.2.c de la Ley 7/2.007, de 9
de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, según el cual, se encuentran
sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria los Planes Especiales que
tengan por objeto algunas de las finalidades recogidas en los Apdos. A, E y F del
Art. 14.1 de la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

2. Objeto y alcance

Se redacta el presente Estudio Acústico (EA-008/2017) al objeto de dar
cumplimiento al Art. 43 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, según el
cual, los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a Evaluación Ambiental
deben incluir entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental
un estudio acústico para justificar la consecución de los objetivos de calidad acústica
para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas, establecidos en la Tabla II del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de
planeamiento urbanístico, es el establecido en el Epígrafe 4 de la Instrucción Técnica 3
del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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Sin embargo, en este caso, entendiéndose que la actividad no generará afección
acústica alguna y, que en todo caso, supondrá una reducción del ruido al posibilitarse
un uso alternativo no contaminante, de acuerdo con el Expte.: EAE/SE/414/2016 de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se
deberá realizar una caracterización de la situación acústica existente en el momento
de elaboración del instrumento de planeamiento urbanístico, así como la zonificación
acústica de la zona y las servidumbres acústicas que correspondan, así como la
justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas.

Teniendo el Estudio Acústico el siguiente contenido:



Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de
planeamiento urbanístico, consistente en la caracterización de la situación
acústica existente en el momento de elaboración del instrumento de
planeamiento urbanístico, que comprenderá un análisis de la situación
existente en el momento de elaboración del Plan (pre-operacional),
incluyendo la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que
correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico:
•

Estudio y análisis acústico de la situación existente en el momento
de elaboración del Plan, mediante una campaña de mediciones “in
situ”, que se utilizará para calibrar el modelo acústico obtenido a
partir

de

los

datos

inicialmente

disponibles,

relativos

fundamentalmente, a la cartografía del terreno (curvas de nivel, …),
infraestructuras (viaria, ferroviaria, aérea, portuaria, …) otras
fuentes de ruido, los receptores, las barreras a la propagación, …;
incluyendo la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que
correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico.
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Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la
zonificación acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados:

•

Justificación de la decisión urbanística adoptada.

•

Identificación y valoración de los impactos acústicos inducidos por la
alternativa urbanística elegida, definiendo las medidas correctoras a
implementar, cuando procedan.

•

Definición de métodos para el seguimiento de las medidas
correctoras a implementar, cuando procedan.



Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de
evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística.

•

Normativa acústica de aplicación en el ámbito del planeamiento
urbanístico.

El alcance del presente estudio acústico se limita a los tramos de la Carretera
SE-4102 y de la Carretera de Concentración Parcelaria comprendidos entre Tocina y
Los Rosales (Sevilla), que se corresponden con las Infraestructuras Técnicas (Sistema
General) de Tocina (Sevilla).
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3. Descripción del ámbito territorial afectado

El ámbito territorial afectado por el Estudio Acústico se corresponde con la
Carretera SE - 4102 y con la Carretera de Concentración Parcelaria entre los municipios
de Tocina y Los Rosales (Sevilla), correspondientes a las Infraestructuras Técnicas
(Sistema General) del Suelo Urbano Consolidado y afectando al Sector Industrial
EDi-R1 (Industria Carretera Concentración), del Suelo Urbano No Consolidado, al
Sector Residencial PPr-T2t (Gran Avenida, S/N) del Suelo Urbanizable Sectorizado, al
Sector de Equipamientos del Suelo Urbano y al Suelo No Urbanizable, ubicados entre
ambas infraestructuras.

4. Normativa de referencia

A continuación, se detalla la legislación y normativa tenida en cuenta en la
realización del presente estudio acústico:

 Europea:

•

Directiva 2.002/49/CE, de 25 de Junio, del Parlamento Europeo, sobre
“Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental”.

 Estatal:

•

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a la
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.
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•

Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación
Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas.

•

Real Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el
Documento Básico de Protección frente al Ruido (DB-HR) del Código
Técnico de la Edificación (CTE).

•

Real Decreto 1675/2.008, de 17 de Octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre.

•

Real Decreto 1038/2.012, de 6 de Julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre.

 Autonómica:

•

Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

•

Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de Medidas Normativas para Reducir las
Trabas Administrativas para las Empresas.

Igualmente, se detalla otra documentación de interés tenida en cuenta en la
realización del presente estudio acústico:

 Norma UNE-EN-ISO 1996-1:2.005 “Descripción, medición y evaluación del ruido
ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación”.
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 Norma UNE-EN-ISO 1996-2:2.009 “Descripción, medición y evaluación del ruido
ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental”.
 Norma UNE-EN-ISO 9613-1:1.993 “Acústica. Atenuación del sonido durante la
propagación en el exterior. Parte 1: Cálculo de la absorción del sonido por la
atmósfera”.
 Norma UNE-EN-ISO 9613-1:1.993 “Acústica. Atenuación del sonido durante la
propagación en el exterior. Parte 2: Método general de cálculo”.
 Recomendación de la Comisión, de 6 de Agosto de 2.003, relativa a las
orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el
ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los
datos de emisiones correspondientes (2.003/613/CE).
 “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of
Associated Data on Noise Exposure. Versión 2. WG-AEN de 2.006”.


Método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB) (Noise propagation computation method including meteorological
effects)”, contemplado en el “Arrête du 5 mai 1.995 relatif au bruit des
infraestructures rotières, Journal officiel du 10 de mai 1.995, article 6” y en la
norma francesa “XPS31-133” (Método de cálculo para ruido del tráfico rodado).

La realización del presente estudio acústico se ajusta al marco normativo definido
por el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica,
Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas, y por el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.
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5. Nomenclatura y parámetros

A continuación, se incluye una breve descripción de la terminología empleada en el
presente estudio acústico:



Leq: nivel continuo equivalente.



Lday: nivel continuo equivalente, en periodo día, de 7:00 a 19:00.



Levening: nivel continuo equivalente, en periodo tarde, de 19:00 a 23:00.



Lnight: nivel continuo equivalente, en periodo noche, de 23:00 a 7:00.



Lmax: nivel máximo alcanzado durante el periodo de medición.



Lmin: nivel mínimo alcanzado durante el periodo de medición.



Ln (percentil n): nivel alcanzado o sobrepasado el n % del tiempo del periodo de
medición.

Todos los niveles sonoros empleados en el presente estudio acústico son
ponderados A, es decir, se expresan en dBA.
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6. Estudio y análisis acústico del Plan Especial para la Dotación de
Infraestructura de Carril – Bici en Carretera SE-4102 y Carretera de Concentración
Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina (Sevilla)

Para determinar los niveles sonoros en el territorio afectado por el Plan Especial
para la Dotación de Infraestructura de Carril – Bici en Carretera SE-4102 y Carretera de
Concentración Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina
(Sevilla), se implementa un modelo acústico en 3D obtenido a partir de los datos
inicialmente disponibles, relativos fundamentalmente, a la cartografía del terreno
(curvas de nivel, …), infraestructuras (viaria, ferroviaria, aérea, portuaria, …), otras
fuentes de ruido existentes, los receptores, , …

Dicho modelo acústico en 3D reproduce fielmente la situación existente en el
momento de elaboración del Plan Especial.

A continuación, se detallan las fuentes de información para los diferentes datos de
entrada que se han utilizado en los cálculos así como el tratamiento al que se han
sometido cada uno de los elementos para su adecuación al objeto de implementar el
modelo acústico en 3D:



Cartografía:

Como punto de partida general se trabajará a una escala 1:25.000, de tal
forma que la altimetría esté definida cada 10 metros. Para la definición del
modelo digital del terreno, se ha utilizado como cartografía base los
RASTERS del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA), a escala 1:5.000 del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
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La información relativa a las plataformas de las carreteras se ha obtenido de
tal forma que el entorno cartográfico del foco esté perfectamente definido;
a ser posible, con una precisión de altimetría de metro a metro en una
banda de 25 metros a cada lado del borde de la carretera.
Así quedarán definidos los taludes, desmontes y obstáculos significativos
acústicamente con una precisión de 1 metro.
A partir de dicha información, el software de predicción acústica empleado,
PREDICTOR 7810 V11.3 de Brüel & Kjaer, realiza un modelado digital del
terreno mediante la triangulación de las alturas introducidas en las curvas
de nivel. A partir de dicho modelo digital del terreno se establecerán los
diferentes elementos con una altura relativa respecto al mismo.



Edificios:

Los criterios generales que sigue la capa de edificios que se utiliza en el
modelo acústico en 3D son los siguientes:

•

La precisión es la correspondiente al ámbito de manzanas.

•

No se han agrupado como un único edificio edificaciones sin
medianera común.

•

Se ha definido con precisión de 1 metro la diferencia de cota relativa
entre las bases de los edificios y las plataformas de las carreteras en
un rango de distancia de 100 metros a cada lado del eje.

Se ha hecho uso de la capa de edificios disponible en la Dirección General
del Catastro correspondiente a la zona de estudio a nivel de manzana.
EA – 008/2017
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Una vez obtenidas las capas necesarias se han efectuado una serie de
tratamientos para la asignación del atributo de altura. La capa de edificios
es una capa 3D, es decir, con el número de plantas asociadas a cada edificio.
Con relación a la información de altura (cota relativa) se han tenido en
consideración los siguientes criterios generales: la altura mínima de un
edificio es de 4,5 metros, y se ha asignado la altura como cota relativa al
terreno a todos los edificios de la zona de estudio.
Se ha asignado la altura de los edificios en función del número de plantas,
siguiendo los siguientes criterios:

•

Edificios residenciales, sanitarios y educativos: primera planta 4,5 metros y
plantas sucesivas 3 metros.

•

En el caso de los edificios industriales, se le ha asignado la altura
correspondiente a cada nave.

•

Usos de los edificios: se han obtenido a través de la zonificación
acústica de la zona o, en su defecto, de la información de
planeamiento urbanístico.

•

Vías de circulación:

Se han definido dos capas diferentes de ejes: eje de la carretera (línea única
que sirve para definir su longitud, tráfico asociado y todos los datos de
carácter general; discurrirá por el punto medio de la plataforma) y ejes de
modelización (para los cálculos acústicos se han utilizado dos ejes, uno por
cada sentido de circulación; a cada eje de modelización se le ha asignado la
mitad del tráfico correspondiente a cada tramo).
EA – 008/2017

12

Estudio Acústico de Carril – Bici en Tocina (Sevilla)

Se han definido las plataformas de las carreteras a partir de la capa de
puntos acotados de los ejes del Inventario de Características Geométricas
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(ICG/DCG 2.008), siempre previa comprobación que los datos que
conforman esta capa se ajustan a la realidad de la zona.

• Tipo de pavimento:

Se ha clasificado como alguno de los siguientes tipos:

o Pavimento convencional (asfalto).
o Pavimento drenante.
o Hormigón.

Todas las vías de circulación se han clasificado con un tipo de pavimento
convencional (asfalto). En ningún caso se ha aplicado corrección alguna
asociada al estado de mantenimiento del pavimento.

• Tráfico:

Se ha definido introduciendo la intensidad media de vehículos por hora
(IMD), para los periodos días (de 07:00 a 19:00), tarde (de 19:00 a 23:00)
y noche (de 23:00 a 7:00), así como el porcentaje de vehículos ligeros y
pesados para cada uno de dichos periodos. Dicha información se
obtiene bien a partir de los conteos directos realizados por los técnicos
de campo bien a partir de los datos oficiales publicados por los titulares
de las diferentes vías de circulación.
EA – 008/2017
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Se ha considerado el mismo flujo de tráfico para la Carretera SE-4102
que para la Carretera A-8005, obtenido a partir de los datos del plan de
aforos de la red principal de carreteras de Andalucía, de la provincia de
Sevilla, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía;
según el cual, para la Carretera A-8005, la estación SE-8148, establece
una IMD diaria de 2.864 vehículos, con un porcentaje de vehículos
pesados del 6%.
Según las recomendaciones de la WG-AEN “Toolkit 2: Road traffic flow.
Tool 2.2: Traffic flow for two periods, day and night, or a full 24 hour
day”, se obtienen, a partir de los datos de la IMD diaria (24 horas), los
datos de la IMD para los distintos periodos de evaluación:

o Para el periodo día (de 7:00 a 19:00): 70% de la IMD diaria.
o Para el periodo tarde (de 19:00 a 23:00): 20% de la IMD diaria.
o Para el periodo noche (de 23:00 a 7:00): 10% de la IMD diaria.

Resultando para la Carretera SE-4102:

o Para el periodo día: una IMD del periodo de 2.005 vehículos, de los
cuales 120 son vehículos pesados y 1.885 son vehículos ligeros.
Resultando una IMD por hora, durante dicho periodo, de 10
vehículos pesados y 157 vehículos ligeros.
o Para el periodo tarde: una IMD del periodo de 572 vehículos, de los
cuales 34 son vehículos pesados y 538 son vehículos ligeros.
Resultando una IMD por hora, durante dicho periodo, de 9 vehículos
pesados y 134 vehículos ligeros.
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o Para el periodo noche: una IMD del periodo de 286 vehículos, de los
cuales 16 son vehículos pesados y 270 son vehículos ligeros.
Resultando una IMD por hora, durante dicho periodo, de 2 vehículos
pesados y 34 vehículos ligeros.

Para el resto de vías en el entorno del ámbito territorial objeto de
estudio, los flujos de tráfico se ha determinado por conteo directo de
vehículos, al no disponerse de datos oficiales.

Al no existir un método oficial para la configuración del modelo acústico en 3D, se
han seguido los métodos de cálculo recomendados por la Directiva 2.002/49/CE, de 25
de Junio, y la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre.

Igualmente, se han seguido las recomendaciones de la Comisión, de 6 de Agosto
de 2.003, relativas a las orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales
revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y
ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes (2.003/613/CE):



Ruido procedente del tráfico rodado:

• Modelo de emisión: “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping
and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Versión 2.
WG-AEN de 2.006”.
• Modelo de propagación: método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes
2.008 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) (Noise propagation computation method
including meteorological effects)”, mencionado en el “Arrête du 5 mai 1.995
relatif au bruit des infraestructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1.995,
article 6” y en la norma francesa “XPS31-133” (Método de cálculo para ruido
del tráfico rodado).
EA – 008/2017
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Este método describe un procedimiento detallado para calcular los
niveles sonoros causados por el tráfico en las inmediaciones de una vía,
teniendo en cuenta los efectos meteorológicos sobre la propagación.

La emisión del ruido debida al tráfico rodado es función de:

o Tipos de vehículo: para la predicción de ruidos se utilizan dos clases
de vehículos:

-

Vehículos ligeros (de menos de 3,5 toneladas de carga útil).

-

Vehículos pesados (de carga útil igual o superior a 3,5 toneladas).

o Velocidad: en cada segmento de la vía se ha considerado la
velocidad máxima permitida en el mismo. Cada vez que cambia el
límite de velocidad autorizado, se define un nuevo segmento de la
vía. Por último, todas las velocidades inferiores a 20 km/h se fijan
a 20 km/h.
o Tipo de flujo de tráfico: tiene en cuenta la aceleración,
desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o
continuo. Se ha clasificado según alguna de las siguientes categorías:
-

Flujo continuo fluido: los vehículos se desplazan a velocidad casi
constante por el segmento de vía considerado. Cuando el flujo es
constante tanto en el espacio como en el tiempo durante periodos
de al menos diez minutos. El flujo no es acelerado ni desacelerado,
sino que registra una velocidad constante. Corresponde al tráfico de
autopistas, autovías y carreteras interurbanas, y al de las vías
rápidas urbanas y grandes vías de entornos urbanos.
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-

Flujo continuo en pulsos: flujos con una proporción significativa de
vehículos en transición (acelerando o desacelerando), inestables en
el tiempo y en el espacio. Este tipo de flujo corresponde a las calles
de los centros urbanos, vías de conexión o distribución con
numerosas intersecciones, estacionamientos, pasos de peatones y
accesos a zonas de vivienda.

-

Flujo acelerado en pulsos: se trata de un flujo en pulsos en que una
proporción significativa de los vehículos está acelerando.

-

Flujo desacelerado en pulsos: se trata de un flujo en pulsos en que
una proporción significativa de los vehículos está desacelerando.

o Tipos de perfiles longitudinales: permiten tener en cuenta la
diferencia de emisión sonora en función de la pendiente de la vía. Se
han clasificado según alguna de las siguientes categorías:

-

Vía o tramo de vía horizontal y cuya pendiente en el sentido del
tráfico es inferior al 2%.

-

Vía ascendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor
del 2%.

-

Vía descendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor
del 2%.
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Configuración de los cálculos acústicos:

A continuación, se describen las condiciones que cumplen los elementos
que son objeto de modelización, y se fijan las condiciones que influyen en la
propagación del sonido en exteriores a la hora de efectuar los cálculos
acústicos en el software de predicción acústica:

• Características acústicas de los elementos objeto de modelización:

o Líneas topográficas: se consideran todas las líneas del terreno como
elementos difractantes.
o Características del suelo: se considerará el terreno base como
absorbente (G = 1), habiéndose definido con claridad y
justificadamente las zonas que se consideren como reflectantes, es
decir, calles y aparcamientos (G = 0). Las plataformas de las
carreteras no se han incluido en zonas consideradas como terrenos
reflectantes. Dichos criterios se han aplicado a partir de las
recomendaciones de la WG-AEN “Toolkit 13: Ground surface type.
Tooll 13.1: Land use classification”:
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o Edificios: el tipo de superficie de las fachadas de los edificios se caracteriza
por la reflexión de las mismas, definida por su coeficiente de absorción “ar”;
estableciéndose, según las recomendaciones de la WG-AEN “Toolkit 16:
Sound absorption coefficients ar for buildings and barriers”, un coeficiente
de absorción general (ar = 0,0), es decir, se considerarán todos los edificios
totalmente reflectantes.

Los parámetros a configurar en el modelo acústico en 3D son los siguientes:



Número de reflexiones:

Se ha considerado el cálculo de la propagación del sonido aplicando un
grado de reflexión, ya que se ha desechado la posibilidad de considerar 0
reflexiones, al entenderse contrario al criterio establecido por la
Directiva 2.002/49/CE.
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Condiciones meteorológicas:

Por defecto, se han aplicado a la propagación del sonido los siguientes
porcentajes de concurrencia de condiciones favorables (50 % de día, 75 %
de tarde y 100 % de noche), según las recomendaciones de la WG-AEN
“Toolkit 17: Occurence of favourable sound propagation conditions”.

Además, por defecto, se han considerado una temperatura de 15 ºC y una
humedad relativa del 75 %.



Condiciones específicas asociadas al tipo de cálculo:

Se realizarán todos los cálculos para la definición del mapa de niveles
sonoros (isófonas) con un tamaño de malla de 10 x 10 metros, situada a una
altura de 4 metros respecto al nivel del suelo; que se considera
suficientemente representativa.

Los límites de la zona objeto de estudio se han limitado al ámbito territorial
correspondiente a la Carretera SE-4102 y a la Carretera de Concentración
Parcelaria entre Tocina y Los Rosales (Sevilla).
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Finalmente, se ha realizado un plano de zonificación acústica, atendiendo a los
usos predominantes del suelo, siguiendo los criterios detallados en el correspondiente
apartado de la presente memoria, basados en el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007,
de 19 de Octubre. Para ello se ha realizado una correspondencia entre la información
del planeamiento urbanístico y los diferentes tipos de áreas de sensibilidad acústica.

6.1. Situación acústica existente en el momento de la elaboración del Plan
(pre-operacional)

La caracterización de la situación acústica existente en el momento de elaboración
del Plan se realiza mediante una campaña de mediciones acústicas “in situ”; con la que
conseguimos dos objetivos:



Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el área
objeto de estudio, para introducir su aportación en el mapa de predicción
acústica de dicho área.



Garantizar la calidad de los resultados obtenidos a partir de las predicciones
acústicas y minimizar la incertidumbre asociada a las mismas, con el
objetivo de que los resultados asociados a las predicciones acústicas tengan
el menor error posible.



Valorar la situación acústica en diversos puntos receptores con el fin de
calibrar y validar el modelo acústico en 3D realizado mediante predicción
acústica, corrigiendo los niveles sonoros en aquellas zonas que no cumplen
con los niveles sonoros esperados, para así poder aplicar dicho modelo
acústico en 3D a la situación post-operacional con suficientes garantías.
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Por tanto, la campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha llevado a cabo dentro
del área objeto de estudio, durante los tres periodos temporales día, tarde y noche.

La planificación de la campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha basado en
un plan de trabajo, que tiene en consideración los siguientes factores:



La fecha y condiciones climatológicas de los días de medición.



La ordenación prevista en el área objeto de estudio, así como las fuentes de
ruido existentes o previstas en la misma.



El número y localización de los puntos de medida, basándose en los
resultados de la zonificación acústica, y considerando las zonas
acústicamente más sensibles y próximas a las fuentes de ruido.

Los puntos de medida se han ubicado siguiendo el criterio de puntos, siendo cinco
el número de puntos en los que se han realizado las mediciones acústicas “in situ” y
que se ha considerado suficientemente representativo de la situación acústica
pre-operacional.

Dado que el nivel de ruido registrado en cada punto de medida es fluctuante, en
función de la densidad de tráfico instantáneo, se han tomado los registros con un
tiempo de adquisición de quince minutos. Este intervalo de tiempo se considera
suficiente para determinar los parámetros analizados en cada uno de los periodos de
evaluación, día, tarde y noche.
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Las mediciones se han realizado posicionando el micrófono a cuatro metros de
altura respecto a la cota del suelo y a una distancia suficiente, de al menos dos metros,
de cualquier fachada, obstáculo o superficie reflectante; de forma que las reflexiones
producidas no afecten a las mediciones.

Al tratarse de mediciones acústicas en el exterior al micrófono se le ha colocado la
borla anti-viento; realizándose dichas mediciones en ponderación temporal “FAST” y
en ponderación frecuencial “A”.

Al objeto de asegurar la representatividad de las mediciones acústicas realizadas,
antes y después de cada una de las campañas de mediciones acústicas relativas a los
distintos periodos temporales, se ha calibrado el sonómetro integrador promediador
acústico Clase l (01 dB SOLO) con el calibrador acústico Clase l (RION NC 74).

Para asegurarnos que las medidas realizadas por el sonómetro son adecuadas, se
ha comprobado que la diferencia entre los valores obtenidos para las verificaciones
iniciales y finales del sonómetro no son superiores a 0,3 dB (asegurándonos que no se
apaga el sonómetro, es decir, que no se interrumpe la cadena de medida entre ambas
verificaciones inicial y final).

Los niveles sonoros obtenidos como resultado de las mediciones acústicas “in situ”
se han determinado como niveles sonoros continuos equivalentes promediados a largo
plazo, según la siguiente expresión:
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Donde:
N, es el número de muestras tomadas en un periodo de tiempo determinado.
LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente de cada muestra (dBA).

En aplicación del Art. 11 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, se determinan los
índices para la evaluación del ruido en los tres periodos temporales, correspondientes
a las 24 horas del día, el periodo día (de 7:00 a 19:00), el periodo tarde (de 19:00
a 23:00) y el periodo noche (de 23:00 a 7:00).

Para la calibración del modelo acústico en 3D se han posicionado distintos
receptores en dicho modelo, en los mismos puntos donde se han realizado las
mediciones acústicas “in situ”, de modo que una vez insertados todos los elementos y
configurados los datos de entrada del modelo se calculen los niveles sonoros en los
referidos puntos. Dichos niveles sonoros se compararán con los niveles sonoros
obtenidos en las mediciones acústicas “in situ” al objeto de verificar la precisión del
modelo acústico en 3D.

Los niveles sonoros registrados y los niveles sonoros obtenidos a partir del
software de predicción acústica, para cada localización, según los periodos evaluados:
Ld (nivel promedio en el periodo día), Le (nivel promedio en el periodo tarde) y Ln (nivel
promedio en el periodo noche), son los siguientes:
Coordenadas

Punto de
Medida

X

Y

Receptor 1

258419,30

4164626,02

Carretera Concentración

Receptor 2

258419,39

4164749,11

Carretera Concentración

Receptor 3

258397,25

4165044,16

Carretera Concentración

Receptor 4

258407,29

4165475,42

Carretera Concentración

Receptor 5

258404,45

4165617,00

Carretera Concentración
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Coordenadas

Punto de
Medida

X

Y

Receptor 6

258930,20

4165684,50

Carretera SE-4102

Receptor 7

258955,15

4165526,56

Carretera SE-4102

Receptor 8

258981,90

4165331,92

Carretera SE-4102

Receptor 9

259136,03

4164909,73

Carretera SE-4102

Receptor 10

259267,58

4164475,61

Carretera SE-4102

Ubicación

Punto de
Medida

Ld
“in situ”

Ld
Predictor

Diferencia
Ld (dBA)

Le
“in situ”

Le
Predictor

Diferencia
Le (dBA)

Ln
“in situ”

Ln
Predictor

Diferencia
Ln (dBA)

Receptor 1

62,1

61,6

0,5

61,4

60,7

0,7

52,0

50,7

1,3

Receptor 2

62,4

62,1

0,3

61,8

61,2

0,6

51,9

51,2

0,7

Receptor 3

59,7

58,8

0,9

58,7

57,9

0,8

49,1

48,0

1,1

Receptor 4

63,3

62,7

0,6

62,3

61,8

0,5

52,7

51,8

0,9

Receptor 5

57,1

56,4

0,7

56,8

55,5

1,3

46,8

45,6

1,2

Receptor 6

57,7

55,3

2,4

56,7

54,6

2,1

49,3

48,5

0,8

Receptor 7

58,7

58,4

0,3

58,4

57,7

0,7

51,8

51,6

0,2

Receptor 8

59,5

59,3

0,2

59,0

58,6

0,4

53,1

52,5

0,6

Receptor 9

59,2

58,3

0,9

58,3

57,6

0,7

52,0

51,5

0,5

Receptor 10

58,6

57,4

1,2

57,8

56,7

1,1

50,9

50,6

0,3

Valor Límite

Valor Asignado

Exceso

Punto de
Medida

Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Ld (dBA)

Le (dBA)

Ln (dBA)

Receptor 1

70

70

60

61,6

60,7

50,7

-8,4

-9,3

-9,3

Receptor 2

70

70

60

62,1

61,2

51,2

-7,9

-8,8

-8,8

Receptor 3

-

-

-

58,8

57,9

48,0

-

-

-

Receptor 4

-

-

-

62,7

61,8

51,8

-

-

-

Receptor 5

-

-

-

56,4

55,5

45,6

-

-

-

Receptor 6

60

60

50

55,3

54,6

48,5

-4,7

-5,4

-1,5

Receptor 7

60

60

50

58,4

57,7

51,6

-1,6

-2,3

+1,6

Receptor 8

-

-

-

59,3

58,6

52,5

-

-

-

Receptor 9

-

-

-

58,3

57,6

51,5

-

-

-

Receptor 10

-

-

-

57,4

56,7

50,6

-

-

-
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Las diferencias entre los niveles sonoros obtenidos a través de las mediciones
acústicas “in situ” y a través del modelo acústico en 3D son inferiores a 3 dBA, en valor
absoluto, para todos los receptores considerados. Por tanto, el modelo acústico en 3D
se considera apropiado para la evaluación de los niveles sonoros en cualquier punto
del área objeto de estudio.

6.1.1. Instrumentación. Descripción de los equipos de medida y auxiliares

Se describen, a continuación, los equipos utilizados para la realización de las
mediciones acústicas “in situ”:

EQUIPO DE MEDIDA

MARCA

MODELO

Nº SERIE

SONÓMETRO INTEGRADOR

01 dB

SOLO

65457

MICRÓFONO

01 dB

MCE 212

134799

PREAMPLIFICADOR

01 dB

PRE 21 S

16034

EQUIPO AUXILIAR

MARCA

MODELO

Nº SERIE

CALIBRADOR ACÚSTICO

RION

NC-74

34767898

6.1.2.

Justificación de la idoneidad de los equipos de medida y auxiliares

utilizados

El sonómetro integrador utilizado da cumplimiento a las Normas sobre
Electroacústica y Sonómetros UNE-EN-61672-1:2.005 (Especificaciones) y UNEEN-61672-2:2.005 (Evaluación de Modelo) o a las precedentes, según corresponda,
UNE-EN-60651:1.996, modificada por la UNE-EN-60651/A1:1.997 (Sonómetros) y UNEEN-60804:1.996, modificada por la UNE-EN-60804/A2:1.997 (Sonómetros integradores
promediadores) para los instrumentos de Clase 1.
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El calibrador acústico utilizado da cumplimiento a la Norma sobre Electroacústica
UNE-EN-60942-2:2.005 para los calibradores acústicos de Clase 1.

Los equipos utilizados para la realización de las mediciones acústicas “in situ”,
relativas al presente estudio acústico, cuentan con los siguientes certificados:

•

Sonómetro Integrador Promediador 01 dB SOLO:
o Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA.

•

Calibrador Acústico RION NC-74:
o Certificado de Verificación Primitiva en el Laboratorio de Calibración de
Instrumentos Acústicos de la Universidad Politécnica de Madrid
“LACAINAC”.

Por tanto, los equipos arriba referenciados cumplen con lo previsto en la Orden
ITC/2845/2.007, de 25 de Septiembre, por la que se regula el Control Metrológico del
Estado para los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los
calibradores acústicos.

7. Resultados de los cálculos acústicos

La representación gráfica de los niveles sonoros se ha realizado mediante la
representación de las líneas isófonas, obtenidas a partir de los resultados de los
cálculos acústicos en puntos receptores, situados en una malla de paso regular.

EA – 008/2017

27

Estudio Acústico de Carril – Bici en Tocina (Sevilla)

Al objeto de conseguir la precisión adecuada, se han determinado el número de
receptores de cálculo que van a definir el paso de malla y/o el número de niveles
sonoros sobre la base de los cuales se van a calcular las líneas isófonas. En nuestro
caso, se va a utilizar un paso de malla de 10 x 10 metros, para una escala básica
de 1/5.000, que en el caso de aglomeraciones se considera una escala apropiada.

Por tanto, según dicho criterio, una vez realizados los cálculos de los niveles sonoros
se generarán los siguientes mapas:



Mapas de niveles sonoros:

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de los niveles de ruido
calculados en los distintos puntos receptores situados a lo largo de toda la zona
objeto de estudio, para la situación pre-operacional.

Se han generado los mapas de niveles sonoros, en dB, correspondientes a los
indicadores Lden, Ld, Le y Ln, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con
la representación gráfica de las líneas isófonas y el coloreado de las áreas
ocupadas, al menos, por los siguientes rangos: 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74
y > 75 (para los indicadores Lden, Ld y Le) y con la representación de las líneas
isófonas que delimitan los siguientes rangos: 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69 y
> 70 (para el indicador Ln).

De modo que, a cada uno de los intervalos de niveles sonoros exigidos por la
Directiva 2.002/49/CE se le asignará un color de acuerdo con las siguientes
estipulaciones:
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Para los indicadores Lden, Ld y Le:

Para el indicador Ln:
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Mapa de zonificación acústica:

Se ha elaborado un mapa en el que se representa la zonificación acústica,
diferenciando los distintos tipos de áreas de sensibilidad acústica,
correspondiente al desarrollo urbanístico objeto del estudio.



Mapa de zonas de conflicto:

Se obtiene comparando los niveles sonoros resultantes para los indicadores Ld,
Le y Ln con los objetivos de calidad acústica asignados a cada zona del territorio.

Si procede, el mapa de conflicto se elaborará sobre el mapa de zonificación
acústica y recogerá aquellas zonas acústicas en las que se supera alguno de los
objetivos de calidad acústica, señalando para el caso más desfavorable, el
indicador correspondiente y el número de decibelios en que se supera el
objetivo de calidad correspondiente.



Mapa de condicionantes acústicos para el urbanismo:

Se obtiene representando la isófona más desfavorable entre las siguientes
calculadas en los mapas de niveles sonoros:

• Isófona Ld 60.
• Isófona Le 60.
• Isófona Ln 50.

En este mapa figurará asimismo la zonificación acústica.
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8. Delimitación de las áreas de sensibilidad acústica y de las servidumbres
acústicas

8.1. Zonificación acústica y planeamiento

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico deben tener en cuenta
siempre los objetivos de calidad acústica para cada área acústica a la hora de acometer
cualquier clasificación del suelo, aprobación del planeamiento o medidas semejantes.

Por tanto, la asignación de usos globales y usos pormenorizados del suelo en los
instrumentos de planeamiento urbanístico tendrá en cuenta el principio de prevención
de los efectos de la contaminación acústica y velará por el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica establecidos en el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las
áreas de sensibilidad acústica vendrán delimitadas por el uso característico de la zona,
entendiendo por éste, el uso que suponga un porcentaje mayor al resto de usos
considerados en dicha área.

De acuerdo con el Art. 13 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y de
acuerdo con el Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:

Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la
delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará
esta delimitación.
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Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general
que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar
la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.

Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas de
sensibilidad acústica cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de
desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica que sujeta a revisión periódica,
que deberá realizarse, como máximo, cada diez años desde la fecha de su aprobación.

De acuerdo con el Art. 5 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, la
delimitación territorial de las áreas de sensibilidad acústica y su clasificación se basará
en los usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un
término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas de
sensibilidad acústica de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos
desarrollos urbanísticos.

En todo caso, se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable
ordenado y urbanizable sectorizado; sin perjuicio de que la zonificación del territorio
en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica,
entre las distintas áreas acústicas y entre éstas y las zonas de servidumbre acústica y
reservas del sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones
necesarias para lograr tal compatibilidad.
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De acuerdo con el Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, para las nuevas áreas
urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnan la condición de existentes, establecida
en el Art. 2 del Real Decreto 1367/2.007, se establece como objetivo de calidad
acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación de la Tabla II del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:

De acuerdo con el Art. 10 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, se considerará que
se respetan los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas
existentes o a nuevas áreas urbanizadas, cuando, para cada uno de los índices de
inmisión de ruido Ld, Le ó Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en la Instrucción Técnica 2 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, cumplan
en el periodo de un año, las siguientes condiciones:



Ningún valor supera los valores fijados como objetivos de calidad acústica
para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes o nuevas áreas
urbanizadas.
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El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados
como objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas
urbanizadas existentes o a nuevas áreas urbanizadas.

No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de
inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las correspondientes áreas de sensibilidad acústica, excepto en las zonas
de protección acústica y en las zonas de situación acústica especial, en las que
únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el
espacio interior, que les sean aplicables.

El Ayuntamiento de Tocina, por razones excepcionales de interés público
debidamente motivadas, podrá conceder licencias de construcción de las edificaciones
aludidas en el párrafo anterior, aún cuando se incumplan los objetivos de calidad
acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos de calidad acústia
establecidos para el espacio interior.

8.1.1. Zonificación acústica

De acuerdo con el Art. 7.2 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, en la
planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a
nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en
áreas acústicas de acuerdo con las previstas en el Art. 7 del Decreto 6/2.012, de 17
de Enero.

Las áreas de sensibilidad acústica serán determinadas por el Ayuntamiento de
La Algaba, en relación con su correspondiente término municipal, de acuerdo a los
usos actuales o previstos predominantes del suelo.

EA – 008/2017

34

Estudio Acústico de Carril – Bici en Tocina (Sevilla)

El ámbito territorial para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica
corresponde al entorno de la Carretera SE-4102 y de la Carretera de Concentración
Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina (Sevilla).

Por tanto, la presente zonificación acústica tiene como objetivo la delimitación
de las áreas de sensibilidad acústica, de dicho ámbito territorial, a incorporar en el
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Tocina (Sevilla).

Dicha zonificación acústica se ha ajustado tanto al marco legislativo definido
por el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, como al marco legislativo
definido por el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, y al marco legislativo definido por
la Ley 7/2.007, de 9 de Julio.

La zonificación acústica se desarrolla a partir de las siguientes etapas:

En primer lugar, se establece el marco general de desarrollo, en el que se
justifica la conveniencia de llevar a cabo la zonificación acústica del ámbito
territorial, previamente identificado, del término municipal de Tocina (Sevilla) y su
inclusión en la revisión del PGOU de Tocina (Sevilla), se define el marco normativo
que lo avala y en base al cual se va a llevar a cabo esta inclusión y se establecen los
objetivos de calidad acústica aplicables a dicha área de sensibilidad acústica.

En segundo lugar, se define con bastante detalle el concepto de zonificación
acústica, describiendo el ámbito y el alcance que tiene el área objeto de estudio.
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También se definen los criterios para la delimitación de las áreas de sensibilidad
acústica, atendiendo al uso predominante del suelo, en los tipos de áreas de
sensibilidad acústica que determina el Art. 7 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, y
los objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas de sensibilidad
acústica, fijándose los valores de los índices acústicos que no deben superarse para
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las nuevas áreas.
Definiéndose, si proceden, las zonas de servidumbre acústica asociadas a las
distintas infraestructuras de transporte.

En tercer lugar, se definen las áreas de sensibilidad acústica del referido ámbito
territorial del término municipal de Tocina (Sevilla) y se delimitan, si proceden, las
áreas de conflicto teórico, debidas a la incompatibilidad de usos urbanísticos
colindantes, así como se simulan teóricamente dichos conflictos y se proponen
soluciones para evitarlos.

En último lugar, se define el plano de zonificación acústica que deberá incluirse
en los instrumentos de planificación territorial y urbanística existentes, se
establecerán los objetivos de calidad acústica aplicables a las diferentes áreas de
sensibilidad acústica, fijando los valores de los índices acústicos que no deben
superarse para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las nuevas
áreas urbanizadas.

8.1.2. Asignación de las áreas de sensibilidad acústica

La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área acústica
previstos en el Art. 7 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y en el Art. 7 del
Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, depende del uso predominante actual o previsto
para el mismo en la planificación general territorial o en el planeamiento
urbanístico.

EA – 008/2017

36

Estudio Acústico de Carril – Bici en Tocina (Sevilla)

Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos de
área de sensibilidad acústica diferentes.

De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre,
cuando en una zona coexistan o vayan o coexistir varios usos que sean
urbanísticamente compatibles, se determinará el uso predominante con arreglo a
los siguientes criterios:



Porcentaje de la superficie del suelo ocupado o a utilizar en usos
diferenciados con carácter excluyente.



Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en
altura bien por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se
evaluará el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.



Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino el
número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización
prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de
superficie establecido en el apartado anterior.



Si el criterio de asignación no está claro, se tendrá en cuenta el principio
de protección a los receptores más sensibles.



En un área de sensibilidad acústica determinada se podrán admitir usos
que requieran mayor exigencia de protección acústica, cuando se
garantice en los receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica previstos para ellos.



La asignación de una zona a un tipo determinado de área de sensibilidad
acústica no podrá, en ningún caso, venir determinada por el
establecimiento de la correspondencia entre los niveles de ruido que
existan o se prevean en la zona y los aplicables al tipo de área de
sensibilidad acústica.
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8.1.3. Directrices para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica

De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre,
para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica, se seguirán las directrices
generales siguientes:



Los límites que delimiten las áreas de sensibilidad acústica deberán ser
fácilmente identificables sobre el terreno, tanto si constituyen objetos
construidos artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, …, como
si se trata de líneas naturales tales como cauces de ríos, costas marinas
o lacustres o límites de los términos municipales.



El contenido del área de sensibilidad acústica delimitada deberá ser
homogéneo estableciendo las adecuadas fracciones en la delimitación
para impedir que el concepto “uso preferente” se aplique de forma que
falsee la realidad a través del contenido global.



Las áreas de sensibilidad acústica definidas no deben ser excesivamente
pequeñas para tratar de evitar la fragmentación excesiva del territorio
con el consiguiente incremento del número de transiciones.



Se estudiará la transición entre áreas de sensibilidad acústica
colindantes cuando la diferencia entre los objetivos de calidad acústica
aplicables a cada una de ellas superen los 5 dB(A).

8.1.4. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica

Según establece el Art. 70 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, se deberán
contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo con
la siguiente tipología:
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Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.



Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.



Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo
y de espectáculos.



Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado en el
Tipo c.



Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requieran de especial protección contra la
contaminación acústica.



Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los
reclamen.



Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra
la contaminación acústica.

8.1.5. Criterios para determinar los principales usos asociados a las distintas
áreas de sensibilidad acústica

De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, a
los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes
áreas de sensibilidad acústica, se aplicarán los siguientes criterios:



Áreas de sensibilidad acústica Tipo a. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso residencial:
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Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma
prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas
ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales
como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia,
áreas para la práctica de deportes individuales, …
Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las
fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se
asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de
transición y no podrán considerarse de estancia.



Áreas de sensibilidad acústica Tipo b. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso industrial:

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de
ser utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y
portuaria, incluyendo los procesos de producción, los parques de acopio
de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o
no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la
actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica, …



Áreas de sensibilidad acústica Tipo c. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos:

Se incluirán todos los espacios destinados a recintos feriales con
atracciones temporales o permanentes, parques temáticos o de
atracciones, así como los lugares de reunión al aire libre, salas de
concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo
tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición
con asistencia de público, …
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Áreas de sensibilidad acústica Tipo d. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso
terciario no contemplado en el Tipo c:

Se incluirán aquellas zonas o sectores del territorio, cuyo uso
predominante es de carácter turístico. También se incluirán los espacios
destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas,
tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería,
alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión
de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de
estacionamiento de automóviles que les son propias, …



Áreas de sensibilidad acústica Tipo e. Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requieran
de especial protección contra la contaminación acústica:

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a uso sanitario, docente y
cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la
contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o
geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las
zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y
bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas
museísticas y de manifestación cultural, …



Áreas de sensibilidad acústica Tipo f. Sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros
equipamientos públicos que los reclamen:
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Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público
en el que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de
transporte viario, ferroviario y aeroportuario.



Áreas de sensibilidad acústica Tipo g. Espacios naturales que requieran
una especial protección contra la contaminación acústica:

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial
contra la contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá
existir una condición que aconseje su protección, bien sea la existencia
de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat
se pretende proteger.

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se
pretendan

mantener silenciosas por

motivos turísticos o

de

preservación del medio.

8.1.6. Representación gráfica de las áreas de sensibilidad acústica

Para la representación de las áreas de sensibilidad acústica se han seguido las
siguientes especificaciones, establecidas en el documento “Criterios y condiciones
técnicas para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de
la red del estado (2ª Fase. 2.012)” de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento:
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Área Sensibilidad Acústica
Tipo a
Tipo b
Tipo c
Tipo d
Tipo e
Tipo f
Tipo g

R
255
225
255
255
232
104
211

G
190
225
170
255
190
104
255

B
190
225
0
190
255
104
190

El borde exterior de los polígonos de las áreas de sensibilidad acústica estará
definido por una línea gris de tamaño 0,4 y RGB = 104 – 104 – 104.

8.1.7. Revisión de las áreas de sensibilidad acústica

De acuerdo con el Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, las sucesivas
modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico general que
contengan modificaciones de los usos del suelo conllevarán la necesaria revisión de
la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. Igualmente, será
necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas de sensibilidad acústica
cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se
establezcan los usos pormenorizados del suelo.

La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica queda sujeta a revisión
periódica, que deberá realizarse, como mínimo, cada diez años desde la fecha de su
aprobación.

8.2. Delimitación de las servidumbres acústicas

De acuerdo con el Art. 7 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:
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Se consideran servidumbres acústicas las destinadas a conseguir la compatibilidad
del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario,
ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, existentes o
proyectadas, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones
implantadas, o que puedan implantarse, en las zonas de afección por el ruido
originado en dichas infraestructuras.

Por tanto, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas los sectores del
territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de
transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos, así
como los sectores del territorio situados en el entorno de tales infraestructuras,
existentes o proyectadas.

En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas las inmisiones
podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes
áreas de sensibilidad acústica.

En los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas se podrán
establecer limitaciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o
edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límite de inmisión
establecidos para aquellos.

La delimitación de los sectores del territorio gravados por servidumbres acústicas y
la determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará orientada a
compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes o futuras, en esos sectores del
territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en cuenta los objetivos de
calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas.
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De acuerdo con el Art. 8 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:

Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente
para la aprobación de los mapas de ruido de dichas infraestructuras.

La zona de servidumbre acústica comprenderá el territorio incluido en el entorno de
la infraestructura delimitado por la curva del índice acústico que, representando el
nivel sonoro generado por ésta, esté más alejada de la infraestructura,
correspondiente al valor límite del área de sensibilidad acústica de Tipo a “sectores del
territorio con predominio de suelo de uso residencial”.

De acuerdo con el Art. 9 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:

Las zonas de servidumbre acústica se incluirán en los instrumentos de planeamiento
territorial o urbanístico de los nuevos desarrollos urbanísticos.

De acuerdo con el Art. 11 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:

El planeamiento territorial y urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los
ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas.

En caso de que dicho planeamiento incluya la adopción de medidas correctoras
eficaces que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona
de servidumbre acústica podrá ser modificada por el órgano que la delimitó. Cuando
estas medidas correctoras pierdan eficacia o desaparezcan, la zona de servidumbre
acústica se restituirá a su estado inicial.
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Con el fin de conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenen físicamente
ámbitos afectados por las mismas deberán ser remitidos, con anterioridad a su
aprobación inicial, revisión o modificación sustancial, al órgano sustantivo competente
de la infraestructura, para que emita informe preceptivo. Esta regla será aplicable
tanto a los nuevos instrumentos como a las modificaciones y revisiones de los ya
existentes.

Los titulares de las infraestructuras para cuyo servicio se establecen las
servidumbres acústicas podrán instar en la vía procedente su aplicación, sin perjuicio
de que el incumplimiento sea imputable en cada caso al responsable del mismo.

Las zonas de servidumbre acústica mantendrán su vigencia por tiempo indefinido.

En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes
de cada una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del
Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de las mismas, el territorio
incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por los puntos del territorio o
curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad acústica que sean de
aplicación a las áreas de sensibilidad acústica correspondientes.
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9. Análisis de resultados

El Plan Especial para la Dotación de Infraestructura de Carril – Bici en Carretera
SE-4102 y Carretera de Concentración Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el
término municipal de Tocina (Sevilla), afecta al Sector Residencial PPr-T2t (Gran
Avenida, S/N) del Suelo Urbanizable Sectorizado y al Sector Industrial EDi-R1 (Industria
Carretera Concentración), del Suelo Urbano No Consolidado, ubicados entre ambas
infraestructuras; correspondiendo, respectivamente, a un área de sensibilidad acústica
Tipo a (sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial) y a un área
de sensibilidad acústica Tipo b (sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial), y al tratarse de nuevas áreas urbanizadas, los niveles de inmisión de ruido a
las correspondientes áreas de sensibilidad acústica deberán cumplir, respectivamente,
los siguientes objetivos de calidad acústica:

Tipo de área acústica
Tipo a
Tipo b

Ld
60 dBA
70 dBA

Le
60 dBA
70 dBA

Ln
50 dBA
60 dBA

El valor del nivel de ruido, obtenido a partir del modelo acústico 3D, para la
situación pre-operacional, no supera los niveles de inmisión de ruido a la nueva área
urbanizada, correspondiente con un sector del territorio con predominio de suelo de
uso terciario no contemplado en el Tipo c, para ninguno de los indicadores de ruido Ld,
Le y Ln.

Por tanto, de los resultados obtenidos se concluye que no es necesaria la adopción
de medidas correctoras correspondientes al Plan Especial para la Dotación de
Infraestructura de Carril – Bici en Carretera SE-4102 y Carretera de Concentración
Parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina (Sevilla).
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10. Certificados de verificación de la instrumentación
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11. Planos
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11.1
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Plano de situación
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11.2
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Plano de emplazamiento
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11.3
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Plano de actuaciones urbanísticas
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11.4
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Mapas de niveles sonoros, situación pre-operacional
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11.5
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Mapa de zonificación acústica
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